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mentamos en la actualidad y que reflejan el desprecio a la digni-

vulnerables. ¿Cómo podemos responder los cristianos ante es-

SIGNO DE LOS TIEMPOS es una publicaciación Mexicana

invitar a la reflexión sobre algunos de los conflictos que experi-

dad y a los derechos de las personas y pueblos más frágiles y
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ción bimestral

En este número de la revista Signo de los Tiempos, queremos

tos conflictos que generan diversas formas de violencia y atrocidades? ¿Tenemos palabras, gestos e iniciativas que puedan
ofrecer esperanza en medio de tanta desesperanza, injusticia
y dolor?
Detrás de todo proceso o acontecimiento de violencia, siempre hay algún conflicto que no se ha atendido. Por eso, uno de
los desafíos más grandes que los creyentes enfrentamos es
aprender a transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento, de impartición de justicia y generación de bienestar a
todos los niveles. También de resistir ante tanta barbarie y ser
propositivos frente a los conflictos que nos aquejan.
En su homilía de Pascua de 2017, el Papa Francisco recordó
la crueldad y el sufrimiento que se vive en el mundo; nos recordaba que Jesús de Nazaret, siempre caminaba al lado de las
víctimas. Nos recuerda que aún debemos continuar trabajando
por el bien común de las sociedades.
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Conflicto global:
evolución y perspectivas
Jean Mendieta Jiménez* y Carlos Juárez Cruz**

H

ablar de conflicto es referirnos a

La creciente preocupación global y

complejidad y evolución. Es hablar

nacional por los efectos de las violen-

de humanidad. Si bien el análisis histó-

cias en nuestras comunidades nos obli-

rico tradicional suele ser lineal y muy

ga a comprender a mayor profundidad

claro, pocas veces —quizá nunca— los

las formas en que se relacionan los con-

conflictos surgen y se desarrollan de

flictos con la paz y la violencia.

forma simple.

¿Qué es (y qué no es) un conflicto?

¿Qué tipo de asociaciones hacemos

En la vida cotidiana, es común rela-

cuando conversamos acerca de con-

cionar el término conflicto con diversos

flictos?, ¿los conflictos son deseables?,

aspectos negativos: una persona con-

¿hay algo bueno en el surgimiento de

flictiva se considera problemática y

un conflicto?

nociva, tratamos de resolver un conflic-

El presente texto ofrece algunas distin-

to para que una situación mejore o sim-

ciones conceptuales y definiciones bási-

plemente preferimos no tener conflictos

cas acerca de conflicto y violencia. Preten-

con las demás personas.

de fomentar algunas reflexiones acerca

Sin embargo, el conflicto es un fenó-

de la naturaleza cambiante de los conflic-

meno inherente a la naturaleza humana,

tos y la necesidad actual de atenderlos

y constituye un rasgo que nos empu-

desde perspectivas más integrales.

ja constantemente a mejorar nuestras
condiciones de vida. Así, surge el con-

Entre la denuncia y la esperanza
Jorge Piedad Sánchez*

La cultura vacía de la globalización

E

.

Paradójicamente, cuando en el futuro
los historiadores traten de definir los

l siglo xx llegó a su fin de la mano

rasgos más característicos de la época

de dos fenómenos que marcan el

en que vivimos, con seguridad se resal-

dinamismo social, político y cultural de

tará que, por primera vez en la historia

la humanidad: globalización y capitalis-

de la humanidad, se cobró conciencia

mo neoliberal como único sistema eco-

no sólo de que vivimos en el mismo

nómico. Dos fenómenos plurivalentes,

planeta, sino de que todos los seres

cuyo análisis exige fino discernimiento

humanos dependemos los unos de los

para evitar posiciones fundamentalistas

otros, y que nada de lo que ocurre en el

a favor o en contra. La globalización se

mundo nos es ajeno. Sin embargo, falta

impone como un hecho ajeno a la vo-

preguntarse ¿por qué esta conciencia

luntad de los gobiernos, moldeado al

global no nos ha llevado a la reconcilia-

gusto de las instituciones financieras; en

ción planetaria?

cambio, el neoliberalismo, concretado

Por principio, es posible enumerar

en políticas económicas y sociales de

una serie de cambios estructurales que

austeridad y liberalización económica

han generado sus propias contradiccio-

casi nunca responde a la voluntad de

nes: el proceso de globalización, que

los pueblos.

se inició en el siglo xvi, se ha acelera-

Violencia hacia las niñas y mujeres, un grito
que clama a Dios por justicia y paz
Miradas hacia una nueva humanidad desde la experiencia de las mujeres
Mariana Gómez Álvarez Icaza*

E

n los últimos meses —y, con más én-

y respeto de las mujeres y los hombres

fasis, en los últimos días—, hemos

en una creación restaurada. Es tiempo

sido testigos del clamor de las mujeres

de descalzarse las sandalias como Moi-

que de múltiples formas y con bastante

sés ante la zarza, pues esta tierra que

claridad expresa su rotundo “Ya basta”.

pisamos y quienes la habitan han sido

En diferentes latitudes del mundo, el

mancillados y deben reivindicarse. Esta

mensaje es claro: las diversas violencias

tierra es sagrada y de ahí brota la lucha

hacia las mujeres deben parar, y es ur-

de nuestros pueblos por sobrevivir, su

gente recrear formas de relacionamien-

dignidad a partir de sus experiencias de

to y políticas públicas precisas que ga-

fe y el encuentro con la Palabra de Dios,

ranticen el pleno ejercicio de derechos

que libera, que acompaña y fortalece.

a niñas, adolescentes y mujeres en todas
las esferas de la vida.

Cifras alarmantes

Esta contundente manifestación por

En un reciente artículo1 del jesuita

la vida digna nos lleva a cuestionarnos

Hernán Quezada, hallamos datos impre-

como sociedad —y, en este caso, tam-

sionantes respecto de la violencia que

bién como creyentes— sobre nuestro

las mujeres viven en México:

papel en un nuevo pacto de humaniza-

1 Hernán Quezada, “#UnDíaSinNosotras: polariza
y vencerás, discierne y construirás”, Desde la fe
[en línea], 7 de marzo de 2020, https://desdelafe.
mx/opinion-y-blogs/columna-invitada/undiasinnosotras-polariza-y-venceras-discierne-y-construiras/

ción, que garantice la vida, seguridad

